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¡Hola Laborales! 

Bienvenido, bienvenida a este boletín de la Facultad de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada en el que 

os te iremos informando de las actividades de la facultad. Si no deseas 

recibir este boletín, puedes anular la suscripción en el enlace al final del 

mismo. 

Te animamos además a seguirnos en nuestras redes sociales (Instagram, 

Twitter, Facebook). 

 

Jornadas #YaMeHeGraduado : 

Orientación másteres 

 

El próximo lunes 3 a las 11 horas, con motivo de la Semana Laborales 

celebramos la mesa redonda de orientación sobre masters de la UGR con 

la participación de las siguientes personas: 

• Dña. Ana Mª Cruz Valdivieso. Coordinadora del Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 



 

• D. Juan Antonio Marmolejo Martín. Coordinador del Máster 

Universitario en Administración de Empresas y Dirección de 

Recursos Humanos en Entornos Internacionales 

• D. Luis Mochón López. Coordinador del Máster Universitario en 

Gestión y Asesoría Jurídica de la Empresa 

• Dña. Mercedes Rodríguez Molina. Coordinadora del Máster 

Universitario en Empleo. Estrategias y Gestión de Servicios y 

Políticas Territoriales de Empleo 

• D. José Luis Pérez-Serrabona González. Coordinador del Máster 

Universitario en Derecho de los Negocios 

• Dña. Sonia Rodríguez Fernández. Coordinadora del Máster 

Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

(FOL) 

• D. Juan Alberto Aragón Correa. Coordinador del Máster 

Universitario de Economía y Organización de Empresas. 

• Puedes seguir este evento en directo a través de Google Meet en el 

enlace: 

https://meet.google.com/roj-ymty-ogm (el acceso deberá hacerse 

por la cuenta @go.ugr.es)  

 

Saber más  

 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/jornadas-yamehegraduado-orientacion-masteres


 

Jornadas #YaMeHeGraduado : Salidas 

profesionales del Grado  

 

 

 

Asimismo, también el lunes 3 a las 18 horas, llevaremos a cabo una mesa 

redonda sobre salidas profesionales y orientación laboral de estudiantes del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En la mesa 

intervendrán:: 

• D. Antonio Delgado Padial (Director del 

Centro de Promoción y Empleo de las 

UGR)  

 



• D. Araceli Carvajal 

Suárez (Responsable RRHH en 

Hoteles Hilton)  

 

 

 

 

• D. Fernando Cejudo Moreno 

(Human Resources Business 

Partner en Airbus) 

 

 

 

 

 

 

• Dña. Elisabeth Gutiérrez Frías (HR 

Business Partners en la Universidad 

Internacional Catalunya)  

 



• Dña. Isabel García 

Montero (Talent Acquisition 

Specialist en Banco Santander) 

 

 

 

• Dña. Aida Gutiérrez Moreno 

(Compensation & Benefits en 

Everis Global) 

 

 

 

•  

• Dña. María Angeles Martín 

Salguero (Opositora a 

Inspección de Trabajo) 



• D. Manuel Moles (Técnico de 

empleo en Cruz Roja Española) 

 

 

 

 

• Dña. Nuria Palmero (Selección y 

Contratación Grupo Adecco 

Sevilla) 

 

 

 

 

 

• D. Ignacio Puche Cano (Técnico de 

recursos humanos en Axesor) 

 

 

 



 

 

• Dña. Marta Redondo Collado 

(Human Resources Manager in 

Hyatt Hotels) 

 

 

 

 

 

• Dña. Mariola Durán Piña 

(profesora de Formación y 

Orientación Laboral 

FOL, Delegación de Educación 

y Deportes) 

 

Puedes seguir este evento en directo a través de Google Meet en el 

enlace https://meet.google.com/roj-ymty-ogm (el acceso deberá hacerse 

por la cuenta @go.ugr.es) 

Saber más  

 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/jornadas-yamehegraduado-salidas-profesionales-del-grado


 

El lunes 3 de mayo es día no lectivo  

 

 

 

 

Con motivo de la celebración del día del Patrón de la Facultad, se ha 

declarado el lunes 3 de mayo día no lectivo con el fin de permitir a los 

estudiantes y profesorado asistir a las diversas actividades 

académicas programadas. Como consecuencia, el lunes 3 de mayo no 

habrá clases ni presenciales ni en línea. 

  



Saber más  

 

 

#LaboralesPlaylist en Spotify  

 

  

 

 

  

Ya sea yendo o viniendo de la facultad, en casa, con compañer@s, 

amig@s o sol@. Escucha la playlist Laborales que hemos creado en 

https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/el-lunes-3-de-mayo-es-dia-no-lectivo


 

Spotify. Una lista de reproducción colaborativa y abierta en la que se 

incluyen los mejores temas relacionados con el mundo laboral. ¡Te 

animamos a añadir tus temas laborales favoritos! 

 

Puedes escuchar LaboralesPlaylist en: 

Escuchar Playlist  

 

 

Horarios provisionales curso 2021/2022  

 

 

 

En la página de la Facultad se encuentran disponibles los horarios 

provisionales para el próximo curso 21/22. Estos son provisionales a 

falta de su aprobación definitiva en Junta de Facultad que se convocará en 

breve. 

  

Ver horarios  

 

https://open.spotify.com/playlist/0z8rcizjJrqbVpyFLEYWBr
https://citrab.ugr.es/pages/docencia/horarios


 

Daniel Arias, Guest Editor de la revista 

Sustainability  

 

 

 

Daniel Arias Aranda, profesor de la Facultad, es editor del número 

especial "Gestión de la Innovación y Emprendimiento en Sostenibilidad", 

perteneciente a la sección "Aspectos Económicos y de Negocios de la 

Sostenibilidad" de la revista Sustainability. 

 

Esta revista está indexada en los primeros puestos de los principales 

rankings (JCR y Scimago).  

 

El envío de originales está abierto hasta el 15 de marzo de 2022 

  

Saber más  

 

  

 

  

 

  

 

http://https/www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/innovation_management_entrepreneurship_sustainability
http://https/www.mdpi.com/journal/sustainability/sections/management_aspects_of_sustainability
http://https/www.mdpi.com/journal/sustainability/sections/management_aspects_of_sustainability
https://citrab.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/daniel-arias-guest-editor-de-la-revista-sustainability
https://twitter.com/laboralesugr
https://es-es.facebook.com/Facultad-de-Relaciones-Laborales-y-Recursos-Humanos-UGR-329245457192951/
https://www.instagram.com/laboralesugr/
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Nuestra dirección de correo electrónico es: 

laborales@ugr.es 

 

¿Quieres modificar cómo recibes estos emails? 

Puedes cambiar tus preferencias o darte de baja de esta lista. 
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